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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

9250 ACUERDO de 9 de febrero de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra a don Agustín Carles Garau
Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de
Girona.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 4
de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial 1998-1999,
por el trámite previsto en el artículo 147 del Reglamento 1/1995,
de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a don Agustín Carles Garau
Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Girona.

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

9251 ACUERDO de 14 de abril de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrado suplente y Jueces sustitutos para el año
judicial 1998-1999, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Castilla y León, Extremadura
y las Illes Balears.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado nombrar para el año judi-
cial 1998-1999, por el trámite previsto en el artículo 147 del
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, al Magis-
trado suplente y los Jueces sustitutos que a continuación se rela-
cionan, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Castilla y León, Extremadura y las Illes Balears:

Don José Miñambres Flórez, Magistrado suplente de la Audien-
cia Provincial de Valladolid.

Don Jesús Miguel Moreno Ramírez, Juez sustituto de los Juz-
gados de Herrera del Duque (Badajoz).

Don Bartolomé Borrás Sansaloni, Juez sustituto de los Juz-
gados de Inca (Illes Balears).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9252 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente, se hace
públicos los siguientes nombramientos de personal funcionario
de este Ayuntamiento, una vez han superado las correspondientes
pruebas de selección establecidas y son los siguientes:

2. Escala de Administración General.
2.2. Subescala Administrativa.
1. Administrativos. Nombramiento efectuado mediante

Decreto de la Alcaldía número 37, de 29 de marzo de 1999.
Nombre y apellidos: Doña Mónica Aragonés Quintana. Docu-

mento nacional de identidad número 52.657.932-F.
2.3. Subescala Auxiliar.
1. Auxiliares. Nombramiento efectuado mediante Decreto de

la Alcaldía número 36, de 29 de marzo de 1999.
Nombre y apellidos: Doña Cristina López Lázaro. Documento

nacional de identidad número 52.651.667-K.
Nombre y apellidos: Doña Ana María Esteban Cosín. Docu-

mento nacional de identidad número 73.777.736-S.
3. Escala de Administración Especial.
3.2. Subescala Servicios Especiales.
3.2.B. Personal de Oficios.
3. Oficial de Jardinería. Nombramiento efectuado mediante

Decreto de la Alcaldía número 34, de 29 de marzo de 1999.
Nombre y apellidos: Don Francisco Camacho Lucas. Documen-

to nacional de identidad número 52.652.256-N.
13. Peón cementerio. Nombramiento efectuado mediante

Decreto de la Alcaldía número 35, de 29 de marzo de 1999.
Nombre y apellidos: Don Salvador Racero Ramírez. Documento

nacional de identidad número 32.014.801-C.

Burjassot, 1 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, José Luis
Andrés Chavarrías.

9253 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios.

En virtud de Decretos de la ilustrísima señora Alcaldesa, de
fecha 24 de marzo de 1999, se ha procedido al nombramiento
de los señores que a continuación se indican como funcionarios
de carrera:

Graduado social, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Técnicos de grado medio, don José Serrano
Segura, documento nacional de identidad número 27.258.084.

Almacenero, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especia-
les, don Fernando del Baño Aledo, documento nacional de iden-
tidad número 22.951.116.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cartagena, 5 de abril de 1999.—La Alcaldesa.


